
Carlos Barrabés, español incluido en la lista de Jóvenes Líderes Globales, es

conocido por su gran habilidad para entender el actual contexto y los cambios que

la tecnología está provocando a nivel mundial.

Su actividad profesional comenzó en 1994 creando el portal Berrabes.com, una de

las primeras compañías de comercio electrónico en España. La Web, concebida

originalmente como un catálogo online de material de esquí y montaña, se ha

convertido en un portal de información y comunidad deportiva de montaña: sus

páginas reciben 2.000.000 consultas al mes y una media de 7.000 visitas diarias.

Actualmente es el portal en lengua castellana líder absoluto en más de 40 países.

Barrabés considera que los cambios que impulsa la tecnología e Internet ya no son

progresivos sino “de un día para otro”. En su opinión, todas las empresas,

incluyendo el sector financiero, debe responder desde dentro construyendo una

marca y ofreciendo transparencia. Considera que hay que gestionar la experiencia

del cliente y no al cliente: muchas compañías, incluyendo los bancos, están

acostumbrados a manejar a sus clientes pero éstos, gracias a la tecnología, son

dueños de su futuro, y se han convertido en usuarios a los que no se puede

fidelizar “y a los que hay que deleitar”.
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Asesor de empresas y entidades financieras en temas relacionados con innovación y pymes. Quizá por la capacidad que tiene para explicar las cosas complicadas de

forma sencilla, ha impartido conferencias en importantes plataformas nacionales e internacionales, compartido escenario con Bill Gates y otras destacadas

personalidades en el ámbito tecnológico y empresarial.

Actualmente, dirige Barrabes Internet S.L. y es el promotor de Walqa, Centro de Excelencia en Internet que cuenta con el apoyo de importantes socios tecnológicos:

Microsoft, Cisco Systems, Intel, Hewlet Packard, BSCH, DHL y Telefónica Data, tiene como principal objetivo el desarrollo y la puesta en marcha de nuevos proyectos

de e-business, a través de la transmisión del know-how, metodología y conocimientos provenientes de experiencias exitosas .

Es consejero y asesor de importantes compañías: Vodafone, ASHOKA, EDI, FM LOGISTIC, IDEAS 4 ALL, UNICEF, ESRI entre otros. Ha sido invitado por La Comisión

Europea y el Senado para explicar los cambios que se producirán con la revolución tecnológica que estamos viviendo.

Considerado por diferentes medios como uno de los españoles más influyentes, es colaborador habitual de múltiples programas con el gobierno e instituciones en

todo el mundo.
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https://www.youtube.com/watch?v=pELUe5H2gLA
https://www.youtube.com/watch?v=9mqSJCX1lyg

